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XXV Concurso Provincial de Fandangos “Amparo
Correa”
San Silvestre de Guzmán
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San Silvestre de Guzman celebra su XXV Concurso Provincial de Fandangos “Amparo Correa”, los dias 16 y 17 de
junio las semifinales y el dia 24 de junio la gran final. Este ano se cuenta con una edicion especial ya que se
cumplen 25 anos de concurso.
Un ano mas, con veinticinco ediciones consecutivas a sus espaldas, San Silvestre de Guzman y su
concurso provincial de fandangos dan el pistoletazo de salida a los concursos de fandangos a nivel provincial y se
convierte en cita obligatoria para los aficionados y profesionales del cante.
El concurso provincial de Fandangos de San Silvestre de Guzman, surgio en 1992 como iniciativa del Centro
Publico Municipal de Adultos y es el ano 2008 cuando comenzo a denominarse “Amparo Correa”. Desde sus
comienzos ha sido instrumento motivador para la participacion sociocultural no tan solo local si no provincial,
manteniendo como objetivos difundir y fomentar nuestro patrimonio cultural e impulsar nuevos valores del cante,
dando a conocer nuestra comarca y el flamenco como parte de nuestro patrimonio inmaterial.
El concurso de fandangos de San Silvestre de Guzman es el segundo mas antiguo de todos los que se celebran en
Huelva y su provincia.
En anos anteriores se han presentado un gran numero de participantes, a lo largo de estos 25 anos de concurso
han pasado por este certamen participantes que a dia de hoy se han consagrado en el mundo del cante, tales
como Jose Luis Gomez Sierra (Pepe el Marismeno), Francisco Jose (Arcangel), Argentina Ma Lopez, Paco Marin,
Mario Garrido y un largo etcetera de cantaores.
Desde los inicios de este concurso ha sido el guitarrista oficial Jose Maria de Lepe, quien acompano durante mas
de 16 anos a Paco Toronjo uno de los grandes del fandango en la provincia.
Dentro de las colaboraciones mas destacadas se ha contado durante mas de 10 ediciones con la presencia de
Santiago Osorno Orta como presentador oficial del concurso.
Se han interpretado hasta ahora un complejo numero de estilos de fandangos, siendo amplio el repertorio de los
mismos en la provincia de Huelva (mas de 50 estilos diferentes).
El Ayuntamiento de San Silvestre de Guzman desde hace 5 anos celebra el concurso al aire libre en el espacio
publico llamado “Plaza Arroyo de la Miel”, lugar carismatico que aporta el entorno ideal para la celebracion del
certamen.

Bases del concurso, inscripción e información completa en el siguiente enlace (
/sites/sansilvestre/es/areas-tematicas/ocio-y-cultura/concurso-de-fandangos/).

